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Rubén Calderón Bouchet: EL ESPÍRITU
DEL CAPITALISMO (*).

De n t ro de la Colección Académica de Nu e va Hispanidad nos
llega este extenso volumen del mendocino Rubén Calderón
Bouchet. Descubrir el espíritu, el impulso profundo del capitalis-
mo es el objetivo propuesto por el autor, quien traza su desarro-
llo a través de los ava t a res del siglo XIX euro p e o. Ambicioso
o b j e t i vo para una generosa obra, que Calderón Bouchet alcanza
sobradamente. “Historiador con hálito filosófico”, tal como lo
define Miguel Ayuso en el Prólogo, el autor despliega a lo largo
de las quinientas páginas del libro sus profusas cualidades como
historiador con profundas raíces en la tradición filosófica cristia-
na. La solidez de sus principios, la honestidad intelectual, la cla-
ridad de la exposición, la agudeza y elegancia de su pluma son
algunas de esas cualidades que Calderón Bouchet deja traslucir en
este libro y que lo convierten en una obra de agradable lectura,
generadora de inquietudes y disparadora de reflexiones pro f u n-
d a s .

E s t ructurado en diecisiete capítulos, el libro va desgranando
la evolución del capitalismo burgués a lo largo del siglo XIX,
desde la restauración de las monarquías tradicionales euro p e a s
luego de la caída de Napoleón hasta culminar en el imperialismo
utilitarista inglés de fines de la centuria. Tres son los ejes centra-
les de dicho desarrollo: el tortuoso camino que va desde la
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Restauración hasta la República burguesa en Francia, la unifica-
ción alemana de la mano de Von Bi s m a rck y la Inglaterra victo-
riana. En ese proceso ve Calderón Bouchet el inexorable ava n c e
de las ideas modernas, ya maduras para el asalto al poder políti-
co, luego de haber establecido su dominio sobre la vida intelec-
tual y económica occidental en los siglos anteriores. El autor, con
hondo sentido histórico, aúna en su análisis tanto las pulsiones
p rofundas de la sociedad europea, el clima de ideas de la época,
como el papel central de los líderes políticos y los intelectuales.
En ese sentido, vale decir que desconfía de los análisis históricos
que se centran exc l u s i vamente en las variaciones de las estru c t u-
ras económicas y sociales, y sabe reconocer el papel de aquellas
figuras que se destacan por sus cualidades y la extensión de su
influencia sobre el marco de una sociedad cada vez más masifica-
da y despersonalizada.

Es el capítulo I el que funda el armazón conceptual de toda
la obra. En él, el autor busca definir cuál es el espíritu del capita-
lismo burgués, y lo encuentra en las tendencias secularizadoras de
la burguesía moderna. Desechado el sentido trascendente de la
vida del hombre, su fin sobrenatural, sólo queda la aplicación de
la razón a la transformación de la naturaleza para construir una
morada en la tierra, en re e m p l a zo del Cielo. Pro g resismo y uto-
pía son los pilares de esa morada edificada a la medida de los inte-
reses terrenos del burgués, sobre el molde de la actividad
económica como motor de la acción, como disposición espiritual
dominante que impregna todas las otras actividades humanas. De
aquí la filiación directa del capitalismo con el mundo cristiano,
su trasfondo religioso –“la idea del pro g reso tan ostensiblemente
p resentada a lo largo del siglo XIX, está íntimamente re l a c i o n a d a
con la esjatología de la felicidad eterna”, nos dice–, y su evo l u c i ó n
de la mano del desarrollo del pro t e s t a n t i s m o. 

Definido el capitalismo como una ideología fabricada para
dar una respuesta racional a la clausura espiritual del hombre
moderno, analiza el autor sus relaciones con la ética, el arte, la
ciencia y la política, ámbito en el que destaca al liberalismo como
primera ideología burguesa. Fruto del fino análisis llega a una
conclusión devastadora: la utopía de fundar el Paraíso en la tierra
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se hace imposible al burgués, ya que su liberalismo demuestra “s u
ineptitud radical para construir un régimen estable y el carácter
fundamentalmente anárquico de sus declaraciones libert a r i a s” .
Las alternativas políticas del XIX europeo le dan la razón.

A partir del segundo capítulo se ingresa en el estudio más pre-
cisamente histórico. Pa rtiendo de la restauración monárquica en
1815, el autor va siguiendo los ava t a res del siglo XIX, dedicando
el espacio adecuado al análisis de las figuras centrales del pensa-
miento y la política. Destaca las dotes diplomáticas de
Metternich, las crisis y revisiones en el campo del pro t e s t a n t i s m o ,
fundamentalmente derivadas de las inquietudes de los ro m á n t i-
cos alemanes, y describe con hondura el drama de Alexis de
Tocqueville, un hombre del Antiguo Régimen que ve con melan-
colía el inexorable avance de la democracia en el mundo.

Luego de describir la situación social en la Inglaterra de la
Re volución Industrial y relatar las alternativas de la unificación
de Alemania gracias al genio político de Bi s m a rck y los pro b l e m a s
de la ardua unificación italiana, entra Calderón en la segunda y
más sustanciosa parte de su libro. Los capítulos X y XI analizan
la crisis dentro de la Iglesia Católica, primero en la figura de
Renan y luego examinando la figura de León XIII. De este últi-
mo destaca su vocación de mantenerse dentro de la tradición de
la Iglesia, aunque lamenta que su aceptación de la república fran-
cesa como un hecho inevitable haya concluido en erro res como
los que lleva ron a la formación de la democracia cristiana.

El capítulo XII es uno de los puntos centrales de la pre s e n t e
obra. Calderón Bouchet estudia allí el marxismo, estableciendo
clara y probadamente que no es ni religión, ni filosofía, ni cien-
cia, sino una ideología que concentra los erro res y caracteres más
perniciosos del espíritu moderno. No hay en las obras de Ma rx ,
escribe, “densidad suficiente para constituir un pensamiento filo-
sófico capaz de responder con coherencia a todas las exigencias de
un sistema. Su propósito más tenazmente perseguido fue hacer la
re volución y en esa tarea se juega el valor de su pensamiento”. Las
ideologías, que se cargan de todas las energías religiosas del cris-
tianismo, son “un sistema de ideas forjado para dar una visión del
h o m b re y del mundo en total conformidad con los pro p ó s i t o s
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d o m i n a d o res, los intereses y las intenciones del grupo que la pro-
p o n e” .

A partir del capítulo XIII ingresa el autor en el análisis de
Inglaterra en la época de la Reina Victoria. Si bien destaca el espí-
ritu imperial inglés como expresión postrera de algunos valores tra-
dicionales, rechaza en análisis pormenorizado la filosofía utilitarista
en sus tres representantes principales: Stuart Mill, Darwin y
Spencer. El utilitarismo, una “filosofía laica”, aceptó la necesidad de
la democracia como instrumento para un reparto más justo de los
bienes, pero sin abandonar el inmanentismo, el individualismo y la
exclusiva motivación económica como motor del obrar humano.

Luego de haber alcanzado el control de los re s o rtes de la vida
económica y el predominio social, la burguesía se lanzó a fines del
siglo XVIII a conquistar el poder político destru yendo los pilare s
del Antiguo Régimen: la Iglesia, la re yecía, el pueblo y la noble-
za. Una vez hecha con el poder, su desarrolló derivó en la demo-
cracia liberal de fundamento individualista o en la utopía
comunitaria del socialismo. Pe ro el espíritu es el mismo: el domi-
nio del mundo mediante la técnica para construir “el Cielo en la
t i e r r a”, y la exc l u s i va consideración de la utilidad económica
como motivación del obrar humano.

GO N ZA LO SE G OV I A

Dalmacio Negro: LA SITUACIÓN DE LAS SOCIEDADES
EUROPEAS (*).

El profesor Dalmacio Ne g ro Pavón, colaborador de estas pági-
nas, es uno de los pensadores más originales y auténticos del pano-
rama español y aun hispano. Historiador de las ideas políticas, su
obra supera la perspectiva historicista para instalarse en otra filosófi-
ca en ocasiones y problemática siempre. En t re sus desarrollos más
f ru c t í f e ros se halla el estudio del Estado como artefacto, ajeno pues a
las formas políticas naturales, y personificación de todos los erro re s

I N F O R M ACIÓN BIBLIOGRÁFICA

348

––––––––––––

(*) Unión Editorial, Madrid 2008.

Fundación Speiro


